Día Internacional de la Mujer
¿Mujeres Instaladoras?
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El portal web Calor y Frío de Instalaciones y Profesionales, ha
publicado un interesante reportaje sobre la mujer instaladora,
recogiendo el ejemplo de Marina Portalés, miembro de la Junta
Directiva de C NI, uno de los pocos casos de mujer instaladora en el
sector. Enhorabuena Marina, tu trayectoria es un ejemplo digno de
admiración. Link al artículo completo:
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/dia-internacional-de-lamujer-mujeres-instaladoras.html

“Cuando se cumplen 40 años desde que por primera vez se
celebrara el Día Internacional de la mujer, llega el
momento de reflexionar, celebrar los logros obtenidos y seguir
avanzando con determinación … / … aún perduran los viejos
estereotipos que limitan el crecimiento de la mujer en el
ámbito profesional, destacando la tradicional conciliación entre
la vida personal y laboral que aún hoy en día se sitúa como
principal escollo para el colectivo femenino y le impide acceder
a puestos de niveles superiores e incluso estratégicos. El
llamado “techo de cristal”.
El lema del Día Internacional de la Mujer en este año 2015 es:
«Empoderando a las Mujeres, empoderando a la
Humanidad: ¡Imagínalo!», un reconocimiento para todas
aquellas mujeres que han superado ese “techo de cristal” y
han logrado convertirse en piezas clave en sus comunidades,
empresas, en sus países…
…/… Este año, en Caloryfrio.com nos hemos querido adentrar
en el sector de las instalaciones en cualquiera de sus
derivaciones (climatización, electricidad, fontanería…) ya que
representa un claro ejemplo del estancamiento de la mujer a
la hora de desarrollar determinadas actividades profesionales.
Para ello, hemos contactado con el CNI con el fin de obtener
información de primera mano sobre la situación de la mujer en
este sector y hemos recabado información sobre diversos
estudios realizados por instituciones como el IDAE y el INE
(Instituto Nacional de Estadística) y que reflejan
fielmente, los testimonios aportados por nuestras
protagonistas.

La mujer con el “mono” y la “herramienta”
En España, existen varias asociaciones sectoriales relacionadas
con la profesión del instalador en sus diversos ámbitos de
actuación. Contactamos con el CNI (Confederación
Nacional de Instaladores y mantenedores) cuyos
asociados son asociaciones provinciales que agrupan a más de
10.000 empresas instaladoras y mantenedoras en las áreas
Pág. 1 de 3

Día Internacional de la Mujer
¿Mujeres Instaladoras?

de climatización, (calefacción, refrigeración, ventilación y agua
caliente sanitaria), fontanería, electricidad, gas, hidrocarburos,
energías renovables (solar térmica, biomasa, geotermia y
otras), protección contra incendios y otras… para que desde la
Asociación nos aportaran datos sobre el papel de la mujer
dentro del sector de las instalaciones.
La mujer comienza a participar más activamente en puestos
relacionados con la economía, la política, la ingeniería… pero
según la Directora del CNI, Blanca Gómez GarcíaVerdugo, la figura de mujer instaladora con “mono” y
“herramientas” prácticamente no existe. “En los centros de
formación a veces se apunta a los cursos alguna mujer pero al
poco tiempo lo dejan. Está visto que no es algo que les guste.
Donde más proliferan (5% a lo sumo) es en climatización".
“¿sabes Blanca lo que dicen cuando se habla de la mujer en el
sector?, pues los electricistas dicen que no se puede contratar
a una mujer electricista, porque te tarda nueve meses en dar
la luz”
Desde el CNI nos comentan que podemos encontrar mujeres
con estudios en ingenierías técnicas y en posesión de todos o
casi todos los carnés de instalador y trabajando en
departamentos de proyectos de instalaciones; también hay
mujeres con formación técnica y en posesión del carnet de
instalador ejerciendo como gerentes, dirigiendo la empresa
instaladora y por supuesto, mujeres con perfil administrativo
con una dilatada experiencia en lo que supone la
administración de una empresa instaladora.
Pero cuando preguntamos sobre el papel de la mujer como
instaladora “a pie de obra”, Blanca Gómez nos cuenta la
respuesta que obtuvo de un técnico cuando ella formuló hace
ya tiempo la misma pregunta: “¿sabes Blanca lo que dicen
cuando se habla de la mujer en el sector?, pues los
electricistas dicen que no se puede contratar a una mujer
electricista, porque te tarda nueve meses en dar la luz”
Como se suele decir, el caso de Marina Portalés es “la
excepción que confirma la regla”. Marina es ingeniero técnico
industrial y dirige la empresa Asiste, S.L. Contactamos con
Marina para conocer de cerca el papel de la mujer en el mundo
de las instalaciones y compartir con nuestros lectores su
testimonio:
“Todo empezó cuando volvíamos en el coche de camino a
casa; yo tenía 14 años y mi padre me explicaba el
funcionamiento del “clixón” en un compresor. Semanas
después había desenganchado una válvula de 4 vías con un
golpe seco en uno de sus extremos y en los meses posteriores
me enseño cual era la diferencia entre el R22 y el R12.
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Pasé mis años de Bachiller y
COU trabajando los veranos con
él, ya realizaba pequeños
cálculos y dibujos en los planos.
Conseguí graduarme como
Delineante unos pocos años
después y al terminar me
aconsejó marcharme a
Barcelona a una de las mejores
escuelas de frío, donde descubrí
mi verdadera vocación. Allí
aprendí electricidad, autómatas,
soldadura, termodinámica,
diseño de cámaras, entre otras.
Solo quedaba un paso más,
titularme como Ingeniero
Técnico Industrial en 1996. Un
año después era yo quien daba clases a mi padre en un Centro
de Formación en Castellón, lo recuerdo cómo uno de los
mejores años de mi vida.
En el 2001 me convertí forzosamente en empresaria al fallecer
mi padre y coger las riendas de Asiste, S.L., la empresa
familiar con 40 años de historia. En julio de ese mismo año se
creó Acimclima (Asociación Castellonense de
Instaladores y Mantenedores de Climatización y Frío
Industrial) de la que yo formé parte como Presidenta durante
8 años seguidos y fue durante el 2005 cuando la asociación
pasó a formar parte de CNI (Confederación Nacional de
Instaladores).
Durante todos estos años, he sido capaz de ponerme un casco
y subirme a un andamio, ponerme unos tacones y negociar
obras e instalación de más de un millón de euros, descargar
material de un trailer al igual que mis trabajadores, diseñar
una sala de máquinas por compleja que sea, negociar con los
bancos y aprender a llevar con honestidad e integridad la
empresa que hoy día me da de comer. Disfruto con lo qué
hago, sigo formándome e investigando y por supuesto cuando
queda algo de tiempo libre se lo dedico a mi marido y mis tres
hijas.
Si he de ser del todo sincera, solo hay un fallo en toda esta
historia: todo hubiera sido más fácil de haber sido
hombre.”
La historia de Marina no hace, sino aportar argumentos a favor
de la capacidad de las mujeres para desempeñar diversas
labores, consideradas aún hoy en día como propiedad del
ámbito masculino. Si bien queda un largo camino por recorrer
antes de que se reconozca plenamente la capacidad de la
mujer en el trabajo, debemos concentrar nuestros esfuerzos y
difundir historias como la de Marina Portalés para ir superando
obstáculos y reconocer las competencias de la mujer.…/…
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